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ACTA SESION ORDINARIA 4784

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y cuatro,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del veinte de marzo
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Walter Ruiz Valverde; Sr.
Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos
Humberto Montero Jiménez. Ausentes:

Sr. Juan Alfaro López, Viceministro

de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de
Educación, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel
Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna.

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo

Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día.

1. Presentación del Orden del Día.

2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4783.

4. Correspondencia:


Asesoría Legal. Copia del oficio AL-34-2017 de fecha 28 de
febrero del 2017, dirigido al señor Gerente General.



Gerencia General. Oficio GG-310-2017. Cumplimiento de
Acuerdo número 503-2016-JD.



Gerencia General. Oficio GG-70-2017. Informe sobre
publicación de licitaciones. Cumplimiento de Acuerdo N°082017-JD,



Oficio SITRAINA 050-2017, dirigido a la Junta Directiva.

5. Mociones.

6. Gerencia General. Oficio GG-220-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 5532016. Remisión de detalle de acciones tomadas, responsables y plazos para
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la firma BDO Auditores
S.A. y Gutiérrez Marín &Asociados, según Carta a Gerencia e informe de
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

7. Gerencia General. Oficio GG-325. Cumplimiento de acuerdo No. 472-2016JD. Informe de aclaración en cuanto al costo del sistema total de becas
(Sistema de Ayudas Económicas Institucional),

8. Gerencia General. Oficio GG-1543. Cumplimiento de Acuerdo No. 287-2016JD. Informe a la Junta Directiva que abarque los últimos 5 años, sobre el uso
y estado, del Buque "Solidaridad", y de todas las embarcaciones propiedad
del INA".
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9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-120-2017. Declarar lesivo a los intereses
institucionales los actos que autorizaron el pago de zonaje realizado en favor
del funcionario Jorge Humberto Fallas Bogarín.

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-167-2017. Solicitud de declarar lesivo a los
intereses institucionales los actos que autorizaron el pago de dedicación
exclusiva realizada en favor del señor Herman Cordero Araya.

11. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:


Oficio SGA-135-2017. Licitación para el Mantenimiento Correctivo para
Computadoras de Sede Central del INA, según demanda, cuantía
inestimada, número 2016LN-000018-01.



Oficio SGA-136-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento
Continuo de Zapatos para diversas labores de uso Institucional, según
demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000015-01.



Oficio SGA-142-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento
Continuo de Productos de Limpieza amigables con el ambiente, según
demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000003-01.



Asesoría Legal. Oficio ALEA-943. 2016. Informe sobre órganos colegiados:
voto de calidad y abstención. (Documento de apoyo para estudio de la Junta
Directiva, como insumo a sus funciones)

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.


Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en
Costa Rica.
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13. Varios


Secretaría Técnica, en relación a Oficio PE#-424-1017. Solicitud de
prórroga de permiso sin goce de salario del funcionario Esteban
González Maltes.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que a petición del señor Gerente
General, solicita se retire el punto 8, que corresponde a un informe sobre el Buque
Solidaridad, porque consideran que hace falta revisar algunos datos importantes.

Por otro lado, solicita que se pueda adelantar el punto 7, en virtud de que la señora
Clara Guido, quien expondrá el tema, se encuentra en la Sala de Espera.

El señor Presidente, indica que se retiraría del Orden del Día, el punto 8 y el punto
7 se pasaría al lugar 6 después de Mociones.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4783.

4.

Correspondencia:

•

Asesoría Legal. Copia del oficio AL-34-2017 de fecha 28 de febrero del 2017,

dirigido al señor Gerente General.
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•

Gerencia General. Oficio GG-310-2017. Cumplimiento de Acuerdo número

503-2016-JD.
•

Gerencia General. Oficio GG-70-2017. Informe sobre publicación de

licitaciones. Cumplimiento de Acuerdo N°08-2017-JD,
•

Oficio SITRAINA 050-2017, dirigido a la Junta Directiva.

5.

Mociones.

6.

Gerencia General. Oficio GG-325. Cumplimiento de acuerdo No. 472-2016-

JD. Informe de aclaración en cuanto al costo del sistema total de becas (Sistema
de Ayudas Económicas Institucional),

7.- Gerencia General. Oficio GG-220-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 553-2016.
Remisión de detalle de acciones tomadas, responsables y plazos para cumplimiento
de las recomendaciones emitidas por la firma BDO Auditores S.A. y Gutiérrez Marín
&Asociados, según Carta a Gerencia e informe de Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2015.

8.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-120-2017. Declarar lesivo a los intereses

institucionales los actos que autorizaron el pago de zonaje realizado en favor del
funcionario Jorge Humberto Fallas Bogarín.

9.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-167-2017. Solicitud de declarar lesivo a los

intereses institucionales los actos que autorizaron el pago de dedicación exclusiva
realizada en favor del señor Herman Cordero Araya.

10.

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:
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•

Oficio SGA-135-2017. Licitación para el Mantenimiento Correctivo para

Computadoras de Sede Central del INA, según demanda, cuantía inestimada,
número 2016LN-000018-01.
•

Oficio SGA-136-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento

Continuo de Zapatos para diversas labores de uso Institucional, según demanda,
cuantía inestimada. Número 2016LN-000015-01.
•

Oficio SGA-142-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento

Continuo de Productos de Limpieza amigables con el ambiente, según demanda,
cuantía inestimada. Número 2016LN-000003-01.
•

Asesoría Legal. Oficio ALEA-943. 2016. Informe sobre órganos colegiados:

voto de calidad y abstención. (Documento de apoyo para estudio de la Junta
Directiva, como insumo a sus funciones)

11.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

•

Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en Costa

Rica.

12.

Varios

•

Secretaría Técnica, en relación a Oficio PE#-424-1017. Solicitud de prórroga

de permiso sin goce de salario del funcionario Esteban González Maltes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.095-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4784.
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2.
Que el Subgerente Administrativo solicita posponer el conocimiento y
discusión del punto 8 para una próxima sesión, así como también trasladar el punto
7) después del punto de Mociones.
3.
Que los señores Directores proponen acoger los cambios solicitados por el
señor Subgerente Administrativo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4784, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.
El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4783

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4783,
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.
Se abstiene de votar el acta el señor Director Montero Jiménez, por no haber estado
presente en la Sesión.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 096-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4783, celebrada el
pasado 13 de marzo del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores al acta de conocimiento.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4783,

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017.

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN
DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:
 Asesoría Legal. Copia del oficio AL-34-2017 de fecha 28 de febrero del
2017, dirigido al señor Gerente General.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Asesor Legal, aclara que la Junta Directiva solicitó a la Gerencia y a la
Asesoría Legal, hacer una relación costo-beneficio, y en este caso, están explicando
que en tema de viáticos, está el Reglamento de Gasto de Viaje de la Contraloría
General de la República y que en teoría por fuerza se tiene que hacer el
procedimiento.

Añade que hay situaciones administrativas, de casos que les ha ocurrido, donde por
ejemplo un instructor está en Limón y le programan una gira a Quepos, pero le
suspendieron la gira y ya le habían depositado los viáticos, no le advierten y se
encuentra con el dinero en la cuenta, tiene que ir a liquidar, pero tiene que terminar
el curso donde está, por lo que llega tarde, eso es un problema administrativo

Asimismo, cuando en ocasiones se hacen cierres por actividades, dentro de las
Unidades Regionales donde ocupan al personal administrativo, y la gente llega a
liquidar y les dicen que en ese momento, o ese día no se puede, que están en otra
cosa.

Comenta que en Limón se dio muchas veces, hasta que quitaron la persona, que
depositaba los viáticos dos veces, suspendían el curso y nadie le avisaba y esa
persona seguía, por lo que al docente le habían suspendido el curso, pero tenía el
dinero de los viáticos en su tarjeta y cuando se daba cuenta de nuevo el mismo
proceso.

Añade que hay temas administrativos en materia de viáticos, que deberían revisarse
para que la gente y los trabajadores no tengan que estar pasando por una
suspensión, por situaciones que le son ajenos.
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Piensa que es muy importante que se valore este tema de los viáticos, porque
definitivamente dentro de la carga de trabajo que la Asesoría Legal tiene, mucho
viene por el asunto de los viáticos, generado en algunos casos por deficiencias, o
de oportunidades de mejora en el tema administrativo.

Acota que también están otras normas, donde sí puede realizarse ese análisis y es
en los vales de materiales, de compra de suministros, porque estos si están
regulados en el reglamento de la Institución, los otros lo están pero por el Ente
Contralor.

En ese sentido, los que están regulados en la Institución deberían valorarse.
Comenta que en este momento se están pidiendo disciplinarios en una serie de
Regionales, por el tema de becas y la gente alude como problemática el sistema,
pero eso no viene en la investigación preliminar, por lo que pareciera que la
Administración debió haber hecho un análisis más amplio para llegar a ese punto,
porque a la gente se le dio audiencia previa.

En ese aspecto, casi todos coinciden en que el problema es de sistema, pero sin
embargo en la Asesoría se tiene que iniciar el procedimiento contra todos, hacerlos
pasar el mal rato, el gasto que eso significa de más, porque ellos tienen que
contratar su abogado, porque a cualquiera le angustia pasar por un proceso
disciplinaria, ya que lo primero que imaginan es que los van a despedir.

Añade que envió copia a los señores Directores, porque fue el insumo que le solicitó
el señor Gerente General, quien seguramente va a hacer toda esa valoración, por
lo que de su parte está cumpliendo con su parte del acuerdo.

Se toma nota de la información.
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 Gerencia General. Oficio GG-310-2017. Cumplimiento de Acuerdo
número 503-2016-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, consulta cuándo van a iniciar los proyectos de San
Ramón, Limón, que los ve de últimos en la lista y son proyectos viejos.

El señor Subgerente Administrativo, responde que el informe que están viendo es
del mes de febrero y ya se tiene listo el del mes de marzo, por lo que se les va a
remitir a los señores Directores.

Indica que efectivamente la estructura de este informe viene con un resumen muy
concreto del estado actual, en ese sentido el informe señala lo siguiente:

En el Proyecto de San Ramón, están a la espera de la respuesta de Bomberos, que
fue el último requisito de visado que se tiene en el Colegio Federado, donde le
hicieron unas observaciones a la evacuación del nuevo Centro, por lo que tuvieron
que hacer nuevas propuestas y la tiene la gente de Bomberos en este momento.

Además, hay un caño que pasa por ahí, que huele un poco mal cuando llueve y
también se hacen muchos moscos y puede haber problemas de enfermedades.

Comenta que han estado discutiendo mucho con el Departamento de Aguas, donde
ellos dicen que no se puede entubar y el Diputado Javier Cambronero ha estado
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muy involucrado, por lo que llamó al Director General del Departamento de Aguas,
se reunieron todos y el Director lo que dijo es que el INA nunca solicitó el
entubamiento de ese caño, pero que si es eso lo que el INA quiere, con mucho gusto
lo iban a hacer.

En ese aspecto, parece que ahora sí existe la anuencia para entubar, lo cual
representa una gran solución para el tema de las plagas e inundaciones.

Menciona que, en este momento, lo único que están esperando es el tema de
Bomberos, para luego ver lo del código e iniciar el trámite de contratación.

En cuanto al Proyecto de Heredia, el cartel fue aprobado por parte de la Comisión
de Licitaciones y en este momento estaban en visita al sitio.

En el tema de la remodelación de Limón, están en la tercera etapa de solicitud de
permiso, para tener acceso a la Ruta 32, para el entubamiento de las aguas
residuales y tal y como lo han conversado anteriormente, sería muy importante que
se pueda coordinar con el jerarca del MOP o con los jefes de los departamentos,
cuando estén en etapa 5, para poder recortar tiempos.

En el Proyecto de SEGRIPLAST, lo último que se tiene es que lo adjudicaron a una
de las constructoras del Cartel de aprobados y en diciembre se murió el dueño y
parece que la empresa quería retirarse, porque no tenía interés en continuar. Ahora
parece que hay una posible propuesta que hay que analizar, no es nada fijo, pero
aparentemente ellos quieren continuar, pero mediante un consorcio, pero ellos
participaron y fueron aprobados como empresa GAIA.
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En cuanto a la remodelación de la Brunca, tiene dos contrataciones, una es la
construcción en sí y que ahora se encuentra en período de adjudicación y la
contratación de la inspección que está en estudio técnico y que ya fue entregado
por parte del PAM.

Por otro lado, la otra parte del informe se refiere a las rutas críticas, donde se tiene
la proyección de la orden de inicio, inclusive el inicio de la ejecución de la obra y el
fin. Por ejemplo, se tiene el de la Brunca, donde la ruta crítica está con su orden de
inicio para el 19 de setiembre de este año.

En el caso de la Huetar Caribe, el inicio de la ejecución de la obra está para el 22
de noviembre de este año y la entrega de la obra está para el 14 de noviembre del
2018.

El señor Presidente, consulta si se tiene que tomar un acuerdo en el caso de
SEGRIPLAST, específicamente por el tema de la Empresa GAIA, porque no sabe
si la Junta Directiva al aprobar la adjudicación tiene alguna responsabilidad en esto.

El señor Director Esna Montero, piensa que si la empresa no está cumpliendo,
administrativamente hay un reglamento, un seguimiento específico, y si se tomó el
acuerdo de adjudicar, por lo que considera que la Administración es la que tiene
que decir qué procede, tal y como se ha hecho siempre, se debe seguir el debido
proceso.

El señor Asesor Legal, señala que la responsabilidad del Directivo, consiste en el
acto de adjudicación, si este acto tuviera algún inconveniente como tal, es decir,
que el proveedor no es el correcto, que había estudios técnicos que no le permitían
optar por la adjudicación en el presente concurso, ahí podría haber responsabilidad,
también habría que ver los fundamentos técnicos en que se basan, pero cuando ya
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se adjudica, el socio de la empresa muere y el oferente como tal, no quiere continuar
el trámite, eso no es responsabilidad de una Junta Directiva.

El señor Presidente, comenta que la gente de ASOINGRAF y ASIPLAST tienen
cerca de diez años de estar esperando el edificio, por lo que cree que algo hay que
contestarles, porque va a seguir quedando la imagen del INA, de que no se ha hecho
esa adjudicación por ineficiencia y ahora que ya casi se tenía adjudicada para esto
y volver a empezar significa mucho más tiempo.

El señor Director Solano Cerdas, le parece que en una situación de estas, el
problema no es que se muera el dueño, es la persona jurídica, es la empresa quien
tiene que responder como sea, por lo que entiende por qué andar con otro tipo de
consideraciones.

El señor Presidente, acota que tiene razón el señor Director Solano Cerdas, porque
lo lógico es que el proceso deba continuar.

Se toma nota de la información.
 Gerencia General. Oficio GG-70-2017. Informe sobre publicación de
licitaciones. Cumplimiento de Acuerdo N°08-2017-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, menciona que ya en otras ocasiones han solicitado
que no solo se haga la publicación en el Diario Oficial, incluso cree que el
Subgerente Administrativo llamó y consultó y le respondieron que sí se había hecho
en otro medio y acá están diciendo que no se hizo de esa manera y que solo se hizo
en La Gaceta y en la página Web y si no les quedó clara la moción, pueden volver
a tomar el acuerdo, en el sentido de que sea así para todas las licitaciones públicas
y abreviadas, mayores a 28 millones, es decir, que se publique en La Gaceta y en
algún otro medio de comunicación nacional.

En ese sentido, lo acordaron de esa forma, porque de lo contrario se va a dar
siempre la misma situación, que con La Gaceta siempre habrá 5 o 6 oferentes que
van a licitar y siempre son los mismos los que van a abarcar todo, porque hay
muchos proveedores que no ven La Gaceta y normalmente son los pequeños
emprendedores, MiPymes, etc.
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El señor Secretario Técnico, sugiere que se emita un nuevo acuerdo, porque
también en el acuerdo 170-2015, se habla únicamente de licitaciones abreviadas,
pero también se habla de una publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en los
medios electrónicos habilitados por la Administración, es decir, no se está hablando
de ningún otro medio de comunicación nacional

El señor Presidente, cree que se puede aclarar hoy, pero cree que no solo se había
dicho medios electrónicos, piensa que en algún momento se dijo que se publique
en algún medio de circulación nacional, adicional a La Gaceta.

El señor Secretario Técnico, indica que tiene razón el señor Presidente, ya que este
tema se ha discutido en la Junta Directiva en varias ocasiones, pero no hay otro
acuerdo, incluso en algunas otras discusiones, a iniciativa del señor ex Director
Carlos Lizama, se habló de publicaciones en La Gaceta y en otros medios de
circulación nacional, pero no se tomó acuerdo al respecto.

Añade que el acuerdo donde circunscribe a publicación en La Gaceta y en los
medios electrónicos habilitados por la Administración, obedece a una discusión muy
puntual, en torno a una licitación y se emitió así como está, y de esa manera consta
en el acta correspondiente y la mención de otros medios de circulación nacional, se
dio en dos o tres ocasiones más, pero sin toma de acuerdo formal.

Acota que la motivación del acuerdo 170 de que fuera en La Gaceta y en un medio
electrónico habilitado por la Administración, precisamente el factor precio de las
publicaciones fue el que pesó en la toma de la decisión.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo, en el sentido de
dejar sin efecto el acuerdo tomado anteriormente, para que en lo sucesivo se hagan
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las publicaciones que corresponden a las licitaciones públicas y abreviadas, al
menos en un medio de circulación nacional, además de La Gaceta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 097-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante acuerdo número 008-2017-JD, de fecha 16 de enero 2017, los

miembros de la Junta Directiva tomaron el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA VERIFIQUE LA EXISTENCIA DEL ACUERDO
TOMADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN EL CUAL LAS LICITACIONES DEBEN
DE SER PUBLICADAS TANTO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, COMO EN OTROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, Y QUE LA GERENCIA GENERAL INFORME
A ESE ÓRGANO COLEGIADO, SI EN EL CASO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN000006-01 SE LLEVÓ A CABO DICHO PROCEDIMIENTO.

2.

Que mediante oficio GG-70-2017, de fecha 6 de marzo 2017, la Gerencia General

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe en atención
al acuerdo antes indicado, el cual fue leído por el señor Secretario Técnico.

3.

Que en dicho informe el señor Gerente General informa que se verificó la existencia

del acuerdo número 170-2015-JD, tomado en la sesión 4675 del 6 de abril de 2015,
referente a la publicación de las licitaciones en el diario oficial La Gaceta y otros medios de
comunicación nacional, mismo que indica textualmente: "Único: Se instruye a la Gerencia
General para que emita una Directriz dirigida a toda la administración que establezca dos
obligaciones: 1) En los procedimientos de licitaciones abreviadas, se deberá publicar la
invitación a participar en el concurso en el Diario oficial La Gaceta y en los medios
electrónicos habilitados por la administración. 2) En las contrataciones directas por escasa
cuantía, se deberá invitar como mínimo a 5 proveedores idóneos del bien o servicio a
contratar, Inscritos en el registro de proveedores institucional.
potenciales oferentes debe ser verificada por cada proveeduría".

Esta idoneidad de los
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Que también se indica que mediante el oficio UCI-28-2017, el señor Allan

Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, se informa que para la
Licitación Pública 2016LN-000006-01, se realizó una invitación en el diario oficial La Gaceta
según consta en la edición N°118 del 20 de junio del 2016 así como una publicación
realizada en la página web de la Institución.

5.

Que los señores Directores analizan la importancia de que las licitaciones tanto

abreviadas como públicas sean publicadas en al menos en un medio de comunicación
escrita nacional, aparte del diario oficial La Gaceta, esto con el fin de cumplir con el principio
de Publicidad establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, por lo
que proponen anular el primer punto de la parte dispositiva del acuerdo 170-2015-JD, que
al respecto indica: 1) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES ABREVIADAS, SE
DEBERÁ PUBLICAR LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO EN EL DIARIO
OFICIAL LA GACETA Y EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS HABILITADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN. En lo demás, se propone dejar vigente el acuerdo 170-2015-JD.

6.

Que el primer punto de la parte dispositiva del acuerdo de conocimiento quedaría

de la siguiente forma:

1) EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS LICITACIONES

ABREVIADAS Y PÚBLICAS, SE DEBERÁ DE PUBLICAR LA INVITACIÓN A
PARTICIPAR EN EL CONCURSO, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS
EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON
EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: ANULAR EL PUNTO 1) DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO 1702015-JD, Y QUE EN SU LUGAR SE CONSIGNE DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) EN LOS
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PROCEDIMIENTOS DE LAS LICITACIONES ABREVIADAS Y PÚBLICAS, SE DEBERÁ
DE PUBLICAR LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO, EN EL DIARIO
OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA
NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EN LO

DEMÁS QUEDA INCÓLUME EL ACUERDO 170-2015-JD.

SEGUNDO: INSTRUIR A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE EMITA UNA NUEVA
DIRECTRIZ DIRIGIDA A TODA LA ADMINISTRACIÓN EN ACATAMIENTO DE LO
INDICADO EN EL PRIMER POR TANTO DEL PRESENTE ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

 Oficio SITRAINA 050-2017, dirigido a la Junta Directiva.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

Acta Sesión Ordinaria 4784
20 de marzo del 2017

33

Acta Sesión Ordinaria 4784
20 de marzo del 2017

34

El señor Director Esna Montero, consulta cuál es el procedimiento que se ha
seguido, después de la reunión que sostuvieron con el Sindicato, la Gerencia
General, la Asesoría Legal y su persona, para poder darle una respuesta a
SITRAINA en ese sentido.

El señor Asesor Legal, indica que ciertamente se reunieron hace más de un mes,
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en la Gerencia General, donde estaban analizando el tema del procedimiento que
se llevó en el año 2015, y ahí aclararon una serie de dudas, porque en realidad no
era como el Sindicato decía, en cuanto a que ya estaba listo el trámite ante el
Servicio Civil y que el tema ahora estaba en manos de la Administración.

En ese aspecto, personalmente mandó a solicitar una información, SITRAINA
también la mandó a pedir y se quedó en que cuando se supiera como estaba el
tema, la Administración se iba a pronunciar.

Añade que básicamente eran dos temas los que se conversaron en esa reunión, y
que obviamente el señor Gerente General quedó de canalizar en su momento, a
través de una reunión con la Unidad de Recursos Humanos y luego pasarlo a
Presidencia Ejecutiva.

Acota que un punto era si ya estaba aprobado lo de la parte técnica, cuánto era y
cuánto se pagaría y el otro punto, una posible solución al tema de la jornada, en el
sentido de que en el INA se trabaja 42 horas y deberían ser 40 y por lo tanto que
son dos temas que la Junta Directiva tendría pendiente resolver.

Menciona que lo actuado en esa reunión fue lo que acaba de decir y lo que habría
que esperar es ver en qué ha avanzado la Administración. En su caso, debe decir
que la Asesoría tiene un procedimiento judicial, donde ellos los están demandando
por el no cumplimiento del juicio donde se presentó la situación, sin embargo, dio
un compás de espera porque tenía que presentar al Juzgado la respuesta, sino
sigue oponiéndose en materia judicial, esperando a ver si la Administración y el
Sindicato logran conciliar y que la Asesoría reciba una indicación diferente, en base
al trámite del juicio.

Indica que en eso habían quedado, después de la reunión que sostuvieron y que
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menciona el señor Director Esna Montero.

Además, debe decir que no recibió respuesta de parte del señor Francisco Chan.

El señor Director Esna Montero, cree que esto lleva mucho tiempo, porque es del
2015, por lo que se tiene que ver cómo apresuran el tema.

Piensa que a más tardar, para la próxima semana se le debe contestar al Sindicato,
después de que el señor Gerente General informe cómo va el tema, porque ve que
el Servicio Civil está hablando del percentil y de que ya se tiene encaminado el tema
y que solo falta dar la orden.

Asimismo, se debe tener claro que los salarios del INA son malos y por eso dice
que el percentil 50 es el que va a equiparar un poco los salarios de los funcionarios
del INA, e incluso se comentó que ahí es donde está la fuga del personal, que se
iban porque les pagaban mejor en otros lados, incluso de la misma Auditoría Interna
se han ido, por esa razón es que se debe tratar de solucionar esto, en el menor
tiempo posible.

El señor Presidente, somete a votación que el señor Gerente General le responda
a SITRAINA en qué se ha avanzado en el tema y que remita una copia a esta Junta
Directiva, y que se pueda leer la misma en la próxima Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 098-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA 0502017, de fecha 10 de marzo 2017, en relación con la homologación del acuerdo
N°3276-2014 que se firmó el 16 de diciembre de 2014 en el Juzgado Segundo de
Trabajo, entre el INA y SITRAINA, en el cual se estableció que para el 30 de junio
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del 2015, el INA debía laborar un Manual de Puestos Institucional, y solicitar al
Servicio Civil y a la Autoridad Presupuestaria subir el Percentil 50 al sector no
profesional.

2.- Que se indica en dicho oficio, que la Dirección General del Servicio Civil ya
cuenta con una propuesta de modificación de las clases contenidas en los estratos
operativo calificado y técnico, para lo cual se tiene el proyecto de resolución
elaborado, pero que no se ha emitido en espera de que las autoridades superiores
del INA tomen decisiones sobre un plan de aspectos salariales que dicho proyecto
contiene y que es necesario para definir y para culminar con el proceso.
3.- Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario General de SITRAINA, está
solicitando a la Junta Directiva se pronuncie sobre la situación actual de lo indicado
por el Servicio Civil.
4.- Que los señores Directores proponen que la Gerencia General le dé respuesta
al oficio SITRAINA 050-2017, y que envíe una copia de la misma a ese órgano
colegiado.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

QUE LA GERENCIA GENERAL LE DE RESPUESTA AL OFICIO

SITRAINA 050-2017 Y QUE ENVÍE UNA COPIA DE LA MISMA A LA JUNTA
DIRECTIVA. PLAZO: PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO QUINTO
Mociones.
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que su moción es para que la Junta
Directiva invite al CETAV, que es el Centro de Tecnología y Artes Visuales, a que
les haga una presentación, porque casualmente la señora Subgerente Técnica y su
persona, estuvieron en la última sesión del Consejo Asesor de CETAV y
efectivamente lo que se detecta es algo que a lo mejor pueda servir de insumos,
para contextualizar un poco la problemática que se da a nivel de ver cómo el INA
podría estar aprovechando las capacidades de una Institución, pero que se ha
rezagado mucho el tema de la aprobación de los programas.

En ese sentido se le ha pedido a CETAV que construya una especie de secuencia
histórica de todos los retos que ha tenido, a pesar de los buenos resultados que
está generando el programa, a nivel de cómo se logra efectivamente compatibilizar
un programa muy validado y que ha probado ser exitoso con el sector productivo,
pero que a la hora de tratar de traducirlo al formato INA, está rezagado.

Reitera que su moción es para que vengan los señores del CETAV a hacerles la
presentación de su historia, de todo su proceso y qué retos y resultados han tenido.

El señor Presidente, somete a votación la moción de la señora Directora Gibson
Forbes, en el sentido de que el señor Secretario Técnico coordine con el CETAV,
un espacio en la Agenda, para que vengan a la Junta Directiva a realizar una
exposición, en el plazo de un mes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 099-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para informar a los miembros
de la Junta Directiva sobre el programa del Centro de Tecnología y Artes Visuales
(CETAV), el cual es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud, que busca
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fomentar el desarrollo humano y la formación de personas jóvenes a partir de
opciones de especialización técnica alineadas con las demandas del mercado.
2.- Que indica la Directora Gibson que le solicitó a los personeros del CETAV,
realizar un histórico sobre el proceso de dicho programa, con el fin de ser
presentado a este órgano colegiado, por lo que solicita un espacio para llevar a
cabo dicha presentación, toda vez que los programas de especialización técnica se
encuentran certificados por el INA, y tienen una duración de cinco cuatrimestres a
tiempo completo, y los interesados cuentan con la posibilidad de estudiar por medio
de un subsidio a través del Programa EMPLEATE del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
3.- Que los señores Directores, una vez oída la moción de la Directora Gibson,
proponen que la Secretaría Técnica coordine un espacio en la agenda de una
próxima sesión ordinaria, con los personeros del CETAV.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE UN MES,

COORDINE UN ESPACIO EN LA AGENDA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN
ORDINARIA, PARA UNA PRESENTACIÓN DE LOS PERSONEROS DEL CETAV,
EN ATENCIÓN A LA MOCIÓN DE LA DIRECTORA GIBSON FORBES.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en el tema de las licitaciones,
le gustaría tener una bitácora o cuadro, que lleve la secuencia de los proyectos que
tiene el INA.
El señor Presidente, cree que el software DELFOS o FELINO ayuda con eso.
El señor Subgerente Administrativo, responde que se tenían los dos, pero ahora
solo queda el DELFOS. Indica que ahora están haciendo un cuadro resumen de
los proyectos de infraestructura grandes y se podría enviar el formato para que los
señores Directores lo revisen.
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El señor Presidente, piensa que la moción de la señora Directora Gibson Forbes,
es en el sentido de que si se usa determinado software y cualquiera de los señores
Directores, con un usuario y una clave, puede ver por ejemplo cómo va el Proyecto
de San Ramón y así darle seguimiento.

El señor Subgerente Administrativo, indica que se puede incluso hacer un resumen
en un solo cuadro, que tenga la información de cada uno de los proyectos de
infraestructura.

El señor Asesor Legal, señala que no hay ningún problema en el acceso de la
información porque es pública y puede tenerse sin necesidad de tener una
contraseña, es decir, en virtud de la transparencia, obviamente los señores
Directores y cualquier persona externa, podría ir viendo paso a paso, dónde está
cada licitación.

El señor Secretario Técnico, recuerda que en el Capítulo de Correspondencia de la
Sesión del día de hoy, se recibió el primero de los informes mensuales, que debe
enviarse a todos los Directores, con la ruta crítica de los proyectos de infraestructura
vigentes, a cargo de la Gerencia General, en cumplimiento del acuerdo 503-2016.

El señor Presidente, somete a votación la moción de la señora Directora Gibson
Forbes en el sentido de que la Subgerencia Administrativa, a mediano plazo, realice
las gestiones pertinentes a efecto de que los señores Miembros de Junta Directiva,
puedan ver en los sistemas del INA, en tiempo real, el comportamiento de los
proyectos de infraestructura.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 100-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que la Directora Vanessa Gibson Forbes hace mención sobre la necesidad de
que el INA tenga sistematizados todos los proyectos de infraestructura, con el fin de
tener más accesibilidad a ellos.
2.- Que el Subgerente Administrativo indica que el INA cuenta con varios sistemas
para accesar a dicha información.
3.- Que el señor Presidente Ejecutivo propone que la Subgerencia Administrativa,
en un plazo de unos 6 meses, pueda implementar un sistema para que los miembros
de la Junta Directiva, puedan accesar, en tiempo real, la información de los
proyectos del INA.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, JUNTO CON LA GTIC, ORGANICEN Y
PROGRAMEN, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA TÉCNICA, UNA PRESENTACIÓN, A
TÍTULO DE INDUCCIÓN, SOBRE EL ACCESO A LOS SISTEMAS INA CORRESPONDIENTES,
QUE

LES

PERMITAN

VERIFICAR

LA

SITUACIÓN

DE

LOS

PROYECTOS

INA

DE

INFRAESTRUCTURA.

SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE 6 MESES, PUEDA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, PUEDAN
ACCESAR,

EN

TIEMPO

REAL,

LA

INFORMACIÓN

DE

LOS

PROYECTOS

DE

INFRAESTRUCTURA DEL INA.

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el día 17 de marzo, les enviaron
una nota de parte del representante del Sector Empresarial, haciendo el análisis a
las observaciones de los Comités Consultivos de Enlace, no sabe si la misma llegó
a la Secretaría Técnica o a la Presidencia Ejecutiva, y de no haber llegado desea
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saber cuál sería el mecanismo, si en ese caso procede que la mande directamente
UCCAEP.

El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente lo que procede es que la
manden directamente a la Secretaría Técnica.

El señor Director Ruiz Valverde, indica que procederá a coordinar el envío de la
nota, a efecto de que pueda ser analizada como corresponde.

El señor Presidente, señala que efectivamente debe remitirse a la Secretaría
Técnica para que se le pasen a la Asesoría Legal, para que en la medida de lo
posible sean incluidos en el Reglamento.

Somete a votación que una vez recibidas las observaciones del Sector Empresarial,
se le trasladen a la Asesoría Legal, para que en un plazo de 15 días presente el
último borrador del Reglamento, para su correspondiente aprobación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 101-2017-JD
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Walter Ruiz Valverde mociona para que las observaciones que hizo
la UCCAEP al Proyecto de Reglamento de Comités Consultivos de Enlace, sean enviadas a
la Asesoría Legal para el análisis legal respectivo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO:

QUE LA ASESORÍA LEGAL ANALICE, BAJO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LAS

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA UCCAEP AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE COMITÉS
CONSULTIVOS DE ENLACE, Y QUE EN DOS SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL
ÚLTIMO BORRADOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA POR PARTE DEL ÓRGANO
COLEGIADO.

El señor Director Esna Montero, solicita un informe sobre el tema del sistema de
compras en red, porque es un asunto que se ha quedado rezagado y considera que
ya debería tenerse resultados al respecto.

El señor Presidente, comenta que ya se ha avanzado de manera efectiva, tanto con
reuniones en el Ministerio de Hacienda como con el proveedor de la plataforma y
quedaron de que la próxima semana, se reúnen los técnicos del INA con los del
proveedor, para formar el plan de trabajo, pero también recuerda que de acuerdo
con la Ley se tiene una fecha perentoria a setiembre, por lo que la idea es avanzar
todo lo que se pueda.

El señor Director Montero Jiménez, acota que no sabe por qué se ha atrasado tanto
este tema, porque por ejemplo, personalmente asesora a la Comisión de Hacienda
de la Municipalidad de Moravia y allí se compra todo por internet.

El señor Presidente, menciona que una de las pretensiones es que mientras se
enlazan los dos sistemas informáticos, exista la posibilidad de ir haciendo algunas
compras, aprovechando el sistema de compras, por lo que eso también se va a
proponer, espera que en el informe que se les traiga, se diga cuáles son esas cosas

Acta Sesión Ordinaria 4784
20 de marzo del 2017

44

que se podrían ir comprando en línea, mientras se hacen las interfaces de los dos
sistemas.

Somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, para que en el plazo
de un mes, la Gerencia General y la Subgerencia Administrativa, presenten un
informe de avance de lo que se ha trabajado entre el INA, el proveedor y el Ministerio
de Hacienda, para la implementación de las compras en línea.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 102-2017-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitarle a la
Administración un informe de avance en relación con el proceso de implementación
del sistema de compras en línea.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE
A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE AVANCE EN RELACIÓN CON EL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS EN LÍNEA EN
LA INSTITUCIÓN.
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ARTÍCULO SEXTO
Gerencia General. Oficio GG-325. Cumplimiento de acuerdo No. 472-2016-JD.
Informe de aclaración en cuanto al costo del sistema total de becas (Sistema
de Ayudas Económicas Institucional)

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Clara Guido, Encargada Proceso de Registro y Bienestar
Estudiantil.

La señora Guido, procede con la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuántas personas se atienden con
estos recursos.
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La señora Guido, responde que el año pasado con 50 trabajadoras sociales,
atendieron 11.800 personas.

El señor Director Esna Montero, consulta si actualmente con estas 55 trabajadoras
se está saliendo adelante o hacen falta, porque ve que no están a tiempo completo
en esa función, porque por ejemplo, cuando van de gira a las regionales, siempre
les dicen que tienen problemas con las ayudas, porque la trabajadora social tiene
que estar en Talamanca y tiene que irse luego para Guápiles y luego a Limón
Centro, por lo que no dan abasto y se quedan los muchachos sin beca, porque no
se les puede hacer el estudio.

La señora Guido, indica que el promedio de la ayuda económica anda entre 150 mil
a 200 mil colones mensuales, sin contar el hospedaje porque este lo eleva mucho y
eso depende de la zona.

En cuanto a la consulta del señor Director Esna Montero, debe decir que ahora hay
más trabajo con las modificaciones que se han hecho y con la cantidad de
trabajadoras sociales que tenían, el temor es que no lleguen a atender todas las
necesidades por falta de capacidad instalada.

Asimismo, debe decir que ha habido un esfuerzo de la Administración y se han
nombrado algunas trabajadoras sociales, por lo menos una más por unidad regional.
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que haciendo números, lo que le da es
que son 50 trabajadoras sociales por 11.300 personas atendidas, lo cual hace que
por persona beneficiada que solo recibe de 150 a 200 mil colones, el costo para la
Institución son 816 mil, es decir, es más costo que beneficio, en el sentido de que
es mucho más alto, por lo que habría que ver que si duran tanto porque no tienen
capacidad instalada, tal vez el método de justificar una beca a una persona.

En ese aspecto, se debería hacer de tal manera que el costo por aceptar a una
persona baje, porque en este momento hablar de 816 mil colones por persona
beneficiada para que se les dé 200 mil que es el máximo, es un costo muy alto.

Asimismo, se tiene que el hospedaje anda en 200 mil, lo que lo lleva a 400 mil, es
decir el doble. Por eso es que cree que el mecanismo debería ser tal, que se pueda
atender a toda la gente que se requiera y no gastar tanto para decir que sí califica
por 400 mil colones.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que los 9 mil millones cree que están
sumando el presupuesto ordinario, que corresponde únicamente a la ayuda, por lo
que el costo operativo no es la suma de todo lo mencionado por la señora Directora
Gibson.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que entonces sería interesante ver cómo
se desglosa, porque ha notado dos cosas importantes, uno es que los indicadores
del INA deberían ser por persona atendida, porque siempre se ven los números en
general y deberían de llegarle al costo de entrega del servicio, ya sea de becas o
de más.
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Añade que se debe hacer el análisis por persona, para efectivamente medir el costo
beneficio.

El señor Presidente, señala que está totalmente de acuerdo con lo mencionado por
la señora Directora Gibson Forbes y cree que el resto de los Miembros de esta Junta
Directiva deben estarlo también, porque cuando se planteó esta moción, lo que
busca este Órgano Colegiado es conocer ese detalle, cuánto se le está dando a
cada muchacho y cuánto le cuesta al INA darle a cada uno de ellos lo que se le da.

En ese sentido, si el informe no incluye estos datos, se podría hacer otra sesión,
para que les hagan el desglose más detallado, porque la señora Guido menciona al
principio de su exposición, cuando habla de las 55 trabajadoras, donde hay unas
que no son encargadas de asignar becas, sino que hacen entrevistas,
acompañamientos, visitas a las familias, entonces ahí ya se tiene un pequeño
problema de costeo, porque habría que decir que las que se dedican a asignar
becas, son apenas 25, por decir algo, y ya el tema de costos cambia porque el
acuerdo dice el costo del sistema de ayudas económicas, por lo que no sabe si es
ayuda económica, más las entrevistas, más las visitas a domicilio, o solo las ayudas
económicas, por lo que hay que tratar de hacer el costeo con ese detalle.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si desde la Unidad que representa, se
podría verificar la empleabilidad de la gente que recibió la ayuda económica.

La señora Guido, responde que esos estudios también los hace la UPE, en el caso
de su dependencia, podrían ver a través del sistema que tienen, si se egresaron,
quiénes desertaron y después de egresado ya entraría la oficina de Intermediación
de Empleo, que es donde les dan seguimiento.
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El señor Presidente, consulta si en la Unidad existe alguna fórmula de cálculo que
hagan, donde la manera de utilizar estos recursos, considere la empleabilidad, es
decir, si no se hace de esa manera y si la única condición es ser pobre y no hay una
forma de dosificar, puede ser que el 80% lo esté gastando en Textiles, por ejemplo,
pero talvez es el que menos empleo tiene, entonces, cómo hacer ese balance para
que el mayor porcentaje esté en aquellas carreras que tienen empleabilidad.

Acota que no es quitarle la ayuda a las personas en condición vulnerable, sino que
la misma ayuda los pueda llevar hacia la empleabilidad, porque ha escuchado que
hay gente que viene al INA más pensando en la ayuda económica, que en la
empleabilidad, entonces desde la Institución deberían decir que si hay ayuda
económica y principalmente para algunas carreras, porque si se le da para otras a
lo mejor no van a conseguir trabajo, porque el sector es más débil en la economía
costarricense y otro tal vez es más fuerte, genera más empleo.

La señora Guido, responde que eso es lo que se llama transferencias
condicionadas, lo que sucede es que habría que reformar el Reglamento, porque
actualmente la única condición es ser de escasos recursos económicos, para
poderlo ayudar económicamente, considerando que el INA no cobra por el ingreso
a los diferentes servicios.

La señora Auditora Interna, consulta de qué año son los datos que se están
presentando.

La señora Guido, responde que son del 2016.
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El señor Director Ruiz Valverde, menciona que entiende que hay una serie de
instituciones, que hacen estudios socioeconómicos, atienden pobreza, por lo que
desea saber si el INA no cruza información con esas instituciones, para evitarse
hacer un estudio adicional, por ejemplo, el IMAS, el INDER, entre otros.

La señora Guido, responde que eso es lo que llaman simplificación de trámites, que
ahora a raíz del Plan Puente están entrando en esa experiencia con el IMAS, ya se
firmó un convenio, ya ellos hicieron el estudio, por lo que la idea es que ellos pasen
la información, para que el INA que ya tiene calificada la condición socio económica,
tenga ese otro insumo para dar la ayuda económica.

Asimismo, debe recordar que esta Junta Directiva, aprobó una evaluación de esas
modificaciones al decir seis meses de ejecución, por lo que esperan ver cómo les
va con todo eso.

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que este Gobierno ha tenido mucho
éxito, en hacer un sistema centralizado de atención de la pobreza, entre varias
instituciones, incluso hay un solo sistema.

La señora Guido, señala que el sistema se llama Sistema de Registro Único de
Beneficiarios.

El señor Director Ruiz Valverde, indica que se podría usar ese sistema y liberar
recursos para hacer estudios y llegar a más personas.

El señor Presidente, comenta que no sabe si en algún momento se tiene que llegar
a tomar un acuerdo o modificar algún reglamento, porque sabe que el SINERUBE
vía decreto, se obliga a todas las instituciones a trabajar en conjunto sobre este
tema.
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Reitera que su pregunta es si tiene que modificar algún artículo de reglamento, para
que con toda libertad se pueda trabajar en esto.

La señora Guido, responde que posiblemente tengan que modificar, porque en este
momento están haciendo el estudio de qué necesitan cambiar en el sistema, para
que empate con el mega sistema SINERUBE, porque ahora también hay que incluir
el índice de pobreza multidimensional y hay que hacer algunos cambios internos,
afortunadamente se tiene un sistema informático que algunas instituciones no lo
tienen y eso les produce más trabajo.

El señor Director Esna Montero, menciona que en algunas sedes les decían que no
tenían dinero para becas, por ejemplo, en Guácimo decían que ya lo habían gastado
todo y que no les hacían otra modificación y ven ahora como se quedaron 290
millones sin ejecutar y a muchos estudiantes no se les dio beca, porque
supuestamente la sede no tenía recursos, por lo que se pregunta dónde está la
coordinación que se debe tener para que nadie se quede sin beca y máxime que se
tiene una sub ejecución.

Considera que tiene que haber algún enlace para que esto no suceda, porque no
es la única sede, son varias las que dicen lo mismo, que se quedaron sin recursos.

El señor Presidente, consulta al señor Subgerente Administrativo si la variación
interna del Presupuesto aplica para las cuentas de becas, incluso recuerda que si
habían aprobado las cuentas VIP, que es una metodología para que una regional le
pida recursos a la otra, sin que tenga que venir a Junta Directiva, porque es la misma
cuenta y la misma sub partida, por lo que ese es un mecanismo que deben usar los
directores regionales y los encargados de centros.
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El señor Subgerente Administrativo, responde que sí, que aplica para cualquier
cuenta.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en el tema de la digitalización,
aunque hayan regionales, si hay una cuenta común donde se distribuye todo lo de
las becas, que cada director regional alimente un sistema, automáticamente el
sistema detecta un sobrante y lo reasigna, si se quiere que sea en tiempo real y lo
más transparente posible, no sabe si al final de lo que se está hablando es de que
no tiene que ser centralizado, desde el punto de vista que las regionales dejen de
estar siendo las que intermedian hacia la población que atienden.

En ese sentido, el sistema debería ser tal que en tiempo real se sepa que está sub
ejecutando, lo cual se sabe desde el día uno y el sistema tiene una demanda no
atendida y la asigna automáticamente, máxime si está entendiendo que entre las
regionales se pueden prestar dinero.

Piensa que eso va más allá, en el tanto debería verse si el INA necesita un sistema
específico, cree que ahí puede estar el asunto, porque es muy complejo todo lo que
se hace y eso se puede resolver con puro software.

La señora Guido, responde que el sistema sí tiene todas esas aplicaciones, porque
el SIAE es un auxiliar del SIF, entonces conforme se va aprobando va afectando el
presupuesto y cada unidad ejecutora tiene la información ahí, para poder tomar
decisiones oportunas, si le hace falta, si le está sobrando, de hacer las variaciones
o modificaciones oportunamente, se les manda la información a ellos para que
tomen las decisiones.

El señor Presidente, comenta que la ayuda económica incluye una serie de rubros
como hospedaje, alimentación, transporte, ayuda a personas con discapacidad,
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formación dual, por lo que sería bueno saber cuánto dinero se invirtió en cada
aspecto.

Señala que al final lo que importa son las personas, es decir, a cuantas personas
se les dio ayuda en transporte u hospedaje, porque a veces varía.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cuando se hagan presentaciones,
debería haber una serie de indicadores de impacto, es decir, de costo beneficio,
indistintamente del programa, sea becas, inglés o cualquier otro, por lo que se
debería tener estandarizado de qué manera se refleja el impacto, en este caso, de
lo que invierte el INA en capacitación y ayudas.

Señala que se debe estructurar de tal manera, para que, en el seno de la Junta
Directiva, se pueda tener claro el esfuerzo que se está haciendo y aunque hay cosas
que nunca se van a poder cuantificar, si se debería saber si el dinero ejecutado es
preocupante y cuánta gente que estaba en el sistema no se atendió, esto es más
importante que la cantidad ejecutada, ya que el monto de ejecución no dice mucho
y no se logra entender qué tan grave es el problema.

El señor Presidente, comenta que en esta presentación no está incluido el tema del
costeo, de cuánto se gastó en combustible de vehículos, computadoras,
electricidad, entonces, al final el monto es grande, porque incluye viáticos de
choferes, etc.

La señora Guido, se retira de la sala de Sesiones.

El señor Presidente, somete a votación, dar por cumplido el Acuerdo.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 103-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo número 472-2016-JD, de fecha 17 de noviembre
2016, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA
JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE ACLARACIÓN EN CUANTO AL COSTO
DEL SISTEMA TOTAL DE BECAS.
2.
Que mediante oficio GG-325-2017, de fecha 8 de marzo 2017, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
informe solicitado en el acuerdo supra indicado, el cual tiene como objetivo
establecer el costo del Sistema de Ayudas Económicas Institucional, para el periodo
2017, tomando en cuenta la información que proporcionan las instancias
involucradas. Dicho informe fue expuesto por la funcionaria Clara Guido Chavarría,
Encargada Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
3.
Que el costo del Sistema de Ayudas Económicas Institucional, se refleja en
el siguiente cuadro:

Este monto corresponde al 55% del costo total de salarios según criterio utilizado
para determinar el costo de ayudas económicas en este rubro.
**Este presupuesto ordinario fue aprobado antes de la reforma al Reglamento de
Ayudas Económicas.
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4.
Que la recomendación que indica la Gerencia General, es monitorear la
ejecución del presupuesto de la cuenta de ayudas económicas con el fin de evitar
una subejecución y tramitar las modificaciones presupuestarias que sean
pertinentes de forma oportuna.
5.
Que oída la exposición del informe de conocimiento, los señores Directores
realizaron sus comentarios y observaciones, mismos que tomó nota la señora Guido
Chavarría, tal como consta en actas.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

SE DA POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA

GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-325-2017, EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO 472-2016-JD.

ARTÍCULO SÉTIMO
Gerencia General. Oficio GG-220-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 553-2016.
Remisión de detalle de acciones tomadas, responsables y plazos para
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la firma BDO Auditores
S.A. y Gutiérrez Marín &Asociados, según Carta a Gerencia e informe de
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor
Subgerente Administrativo.

El señor Subgerente Administrativo procede con la explicación:
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El señor Presidente, comenta que se debe pedir, un último informe después de
cumplida la última acción, para la última sesión de abril o la primera de mayo.
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Somete a votación la propuesta de presentar un último informe final, una vez
implementada la última acción del plan remedial.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 104-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 553-2016-JD, de fecha 19 de diciembre 2016, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL
DESPACHO BDO AUDITORES S.A Y GUTIERREZ MARÍN & ASOCIADOS, EN
CUANTO A CARTA A GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 E INFORME DE
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE DENTRO DE DOS MESES,
SEA EL 20 DE FEBRERO DE 2017, UN PLAN REMEDIAL QUE CONSIDERE
COMO MINIMO, ACCIONES, RESPONSABLES Y PLAZOS PARA ATENDER LAS
DEBILIDADES MOSTRADAS EN EL INFORME DE ANALISIS.
2.- Que mediante oficio GG-220-2017, de fecha 24 de febrero 2017, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
informe solicitado en el acuerdo de conocimiento, el cual fue expuesto por el señor
Subgerente Administrativo, tal como consta en actas.
3.- Que las recomendaciones y fechas de cumplimiento se detallan de la siguiente
forma:
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4.- Que el señor Esquivel Esquivel indica que las recomendaciones 2 y 4 ya están
cumplidas, tal como se indica en el oficio GG-220-2017, de la siguiente manera:
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5.- Que el señor Subgerente Administrativo indica que en cuanto a las
recomendaciones 5 y 6, la Gerencia General las está dando por cumplidas,
mediante oficio GG-379-2017, de fecha 16 de marzo 2017, en el cual se reporta a
la Auditoría Interna el cumplimiento de dicha recomendaciones.

6.- Que las únicas recomendaciones pendientes serían la 1 y 3, por lo que
presentarán a la Junta Directiva el informe del cumplimiento de las acciones a
realizar en cumplimiento de esas dos recomendaciones pendientes.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE EL ÚLTIMO INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA, UNA VEZ CUMPLIDAS LAS RECOMENDACIONES
PENDIENTES DESCRITAS EN EL CONSIDERANDO SEXTO DEL PRESENTE
ACUERDO.

ARTÍCULO OCTAVO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-120-2017. Declarar lesivo a los intereses
institucionales los actos que autorizaron el pago de zonaje realizado en favor
del funcionario Jorge Humberto Fallas Bogarín.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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Comenta que ya se suspendió ese pago de zonaje, desde que se hizo una
investigación preliminar que se le pidió a la Asesoría Legal y actualmente se están
llevando procedimientos disciplinarios, pero este es uno de los temas intermedios o
colaterales.

Señala que el procedimiento a seguir es anular las acciones viejas, donde se había
aprobado el zonaje, para proceder al cobro, por lo que se requiere declarar lesivo el
acto, esto lo declara la Junta Directiva y permite, ir a cobrar lo que se pagó en el
año 2016.

El señor Presidente consulta si se puede recuperar lo pagado en otros años.

El señor Asesor Legal, comenta que hay una situación legal, pero es muy probable
que se pierda.

Señala que hay jurisprudencia muy nueva, en el sentido de realizar las acciones en
un año, porque no opera prescripción sino caducidad.

Agrega que esto lleva un cobro, no solamente al funcionario, también a las personas
que autorizaron indebidamente ese pago de zonaje, ya que son responsables
solidarios.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que la Administración incurrió en un error
y por ese error, la persona o departamento es coparticipe y corresponsable de esa
situación, porque hizo incurrir en un error al señor, en ese sentido, consulta si hay
más casos parecidos.

El señor Asesor Legal, comenta que esto es producto de una denuncia que se
interpuso y son varios temas relacionados con la Unidad Regional Brunca, donde
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se hizo una investigación preliminar que fue algo larga, ya que tocaba demás como
viáticos, kilometraje y contrataciones, donde efectivamente se lograron evidenciar
ciertas situaciones, por lo que, en este momento, unas están en la fase de
procedimiento disciplinario.

Añade que el funcionario público tiene tres tipos de responsabilidad, la
administrativa, civil y penal.

Comenta que la responsabilidad administrativa es, por ejemplo, a los funcionarios
que cubre el Reglamento Autónomo de Servicios, los procedimientos disciplinarios
correspondientes y un plazo de prescripción máximo de cinco años, con respecto a
la Ley de Control Interno.

Indica que quienes firmaron las notas del zonaje primero fueron don Olman Segura
y Shirley Benavides, personas que no son parte del INA, por lo que no hay forma de
proceder a sancionarlos.

Acota que la única forma, que debe valorarse, pero parece que por el tema ya puede
haber pasado los cinco años, es una denuncia en la Contraloría General de la
República, para que eventualmente los inhabilite en cargos públicos.

La responsabilidad civil es lo que se está buscando, entonces, estas dos personas
estarían quedando fuera, por el tema de la caducidad, pero si la Junta Directiva
autoriza y a sabiendas que esa parte, eventualmente la pueden declarar caduca, y
si la declaran caduca que ya todos estén informados.

Agrega que la responsabilidad civil, para el último año sí procede.
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El señor Presidente, comenta que hay consenso, en cuanto a que se intente hacer
las gestiones por el todo, es sólo hacer el trámite, por lo que se declara lesivo el
acto, su firmeza será la próxima sesión ordinaria.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 105-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALEA-120-2017, de fecha 21 de febrero 2017, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, informe para declarar lesivo a los intereses institucionales los actos que
autorizaron el pago de zonaje realizado en favor del señor Jorge Humberto Fallas
Bogarín, cédula de identidad N° 1-0300-0996, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
2.

Que dicho informe indica lo siguiente:

A.- Antecedentes:
I. Que mediante acción de personal número 380897 del 12 de marzo de 2013 a
nombre del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, cédula de identidad N° 1-03000996, se indicó: “Pago zonaje, a partir del período arriba indicado. Domicilio Legal:
Urbanización vista de Nosara, San Francisco, Heredia, presta sus servicios en
Unidad Regional Brunca, Lugar de residencia: Barrio Brasilia, Pérez Zeledón (…)”.
Dicha acción tuvo una vigencia del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
II. Que mediante acción de personal número 400416 del 7 de noviembre de 2014 a
nombre del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, cédula de identidad N° 1-03000996, se indicó: “Pago zonaje, a partir del período arriba indicado. Domicilio Legal:
Urb. vista de Nosara, Casa 20B, del AM/PM, cuatro cuadras sur y 75 este, San
Francisco, Heredia, presta sus servicios en Unidad Regional Brunca, Lugar de
residencia: Pérez Zeledón, Sagrada Familia, Urb. El Dorado, de la Escuela Tercer
Alameda a la derecha (…)”.Dicha acción tuvo una vigencia del 31 de enero de 2014
al 31 de diciembre de 2014.
III. Que mediante acción de personal número 448000 del 4 de marzo de 2015 a
nombre del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, cédula de identidad N° 1-03000996, se indicó: “Pago zonaje, a partir del período arriba indicado. Domicilio Legal:
La Palma, San Rafael de Heredia contiguo a la empresa Prefa Actual, presta sus
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servicios en Unidad Regional Brunca, Lugar de residencia: Pérez Zeledón, Sagrada
Familia, Urb. El Dorado, de la Escuela Tercer Alameda a la derecha(…)”. Dicha
acción tuvo una vigencia del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
IV. Que mediante acción de personal número 483002 del 25 enero de 2016 a
nombre del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, cédula de identidad N° 1-03000996, se indicó: “Pago zonaje, a partir del período arriba indicado. Domicilio Legal:
La Palma, San Rafael de Heredia contiguo a la empresa Prefa Actual, presta sus
servicios en Unidad Regional Brunca, Lugar de residencia: Pérez Zeledón, Sagrada
Familia, Urb. El Dorado, de la Escuela Tercer Alameda a la derecha (…)”. Dicha
acción tenía una vigencia del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
V. Que mediante el oficio ALEA-830-2016 del 10 de octubre de 2016 se indicó lo
siguiente: “(…) En cuanto al pago del zonaje, es necesario aclarar que el señor
Fallas Bogarín inicialmente ocupó la clave número 2261-01 que correspondía al
puesto de Formador para el trabajo 1D, asignado en la Asesoría para el
mejoramiento, competitividad y productividad de PYMES, posteriormente ocupó la
clave 43490 correspondiente al puesto Profesional de Apoyo 4 donde se
desempeñó como jefe de la Asesoría antes citada, no obstante, por solicitud de la
Presidencia Ejecutiva, se ejecutó el traslado físico del funcionario Fallas Bogarin a
la Unidad Regional Brunca donde desempeñaría el cargo de jefatura de esa Unidad,
siempre bajo la clave 43490, nombramiento que regiría a partir de 16 de enero del
2012, fecha en la que además se le autorizó a este funcionario el pago de zonaje,
por cuanto el lugar de residencia del señor Fallas Bogarin era en la provincia de
Heredia. En ese mismo orden de ideas, resulta relevante indicar que el 18 de marzo
del 2013, el señor Fallas Bogarín realizó la solicitud de trámite de nombramiento
interino en la clave número 408062 correspondiente al puesto Formador para el
Trabajo 4 en la dependencia Regional Brunca de conformidad con el oficio PE-13332011, nombramiento que se hizo efectivo mediante acción de personal numero
381999 a partir de la fecha 16 de abril del 2013 prorrogable hasta tanto no fuese
resuelto el concurso interno para el puesto 408062, mismo que a la fecha no ha sido
resuelto. En relación a este último punto es necesario indicar que al haber mediado
una solicitud del funcionario Fallas Bogarín para que se le nombrara interinamente
en la clave número 408062, correspondiente al puesto de Formador para el trabajo
4 para continuar desempeñando las funciones de director de la Unidad Regional
Brunca, el pago del zonaje no es viable, toda vez que el cambio de ubicación física
del puesto no deviene de un imperativo institucional sino de un traslado convenido
con el funcionario, es así que a partir del cambio de puesto y de clave realizado el
16 de abril del 2013, ya no procedía la continuidad del pago de zonaje, razón por la
cual le corresponderá a la Unidad de Recursos Humanos, de forma inmediata,
proceder con una revisión exhaustiva de los pagos de zonaje realizados al señor
Fallas Bogarín con el fin de determinar todos los montos pagados de forma
improcedente, así como suspender dichos pagos. Asimismo se le recomienda a la
Administración que de previo a iniciar un procedimiento de responsabilidad civil en
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contra del funcionario Fallas Bogarín, se deberá incoar un procedimiento de
lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.(…)”.
VI. Que mediante acción de personal número 511470 del 04 de noviembre de 2016
a nombre del señor Jorge Humberto Fallas Bogarín, cédula de identidad N° 1-03000996, se indicó: “Suspensión de zonaje a partir de la fecha arriba indicada de
conformidad con el oficio PE-1779-2016”. Dicha acción tenía una vigencia a partir
del 01 de noviembre de 2016.
B.- Análisis de la situación:
De la información obtenida por la Asesoría Legal y analizada en el oficio ALEA-8302016 del 10 de octubre de 2016, se logra extraer que la administración canceló en
favor del señor JORGE HUMBERTO FALLAS BOGARÍN, conceptos por zonaje de
manera improcedente, lo que sugiere una lesión al ordenamiento que regula el pago
de este rubro en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Lo anterior constituye una transgresión al artículo 42 del Reglamento Autónomo de
Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, artículos 4, 5, 13 y 14 del
Reglamento para el pago de zonaje al personal del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
En ese orden de ideas, para anular los actos que autorizaron los pagos indicados
así como para eventualmente recuperar lo cancelado improcedentemente, es
necesario instaurar un procedimiento de lesividad ante el Juzgado Contencioso
Administrativo, esto por ser dicho procedimiento el mecanismo jurisdiccional, por
medio del cual las Administraciones Públicas, pueden anular actos declaratorios de
derechos subjetivos dictados por ellas.
Tal y como lo indicó el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII en la
resolución 045-2015 de las 11:00 horas del 13 de mayo del 2015: “para la
instauración de un Proceso de Lesividad y consecuente pronunciamiento sobre el
fondo del asunto, se requiere: i) la existencia de un acto administrativo concreto,
firme y declaratorio de derechos subjetivos; ii) que dicha conducta formal, tenga
vicios de nulidad absoluta o relativa; iii) que el referido acto haya sido declarado
lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza en sede
administrativa, por el Superior Jerárquico Supremo de la Administración emisora del
mismo; iv) que tal declaratoria de lesividad se realice dentro del plazo del año
previsto en el numeral 34 del CPCA -salvo en lo relativo a la tutela de bienes de
dominio público que no está sujeto a plazo -artículo 34.2 del CPC21A-; v) que el
Proceso Contencioso de Lesividad se incoe por la Administración Pública emisora
del acto, en el plazo del año previsto por el artículo 39.1.e del CPCA -con la salvedad
dicha en cuanto a los bienes de dominio público (…)”.Ahora bien, el artículo 34 del
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Código Procesal Contencioso Administrativo indica: “(…) Cuando la propia
Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar
su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos,
económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un
año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el
acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria
podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el
plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que
declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad
futura (…)”. Negrita es propia.
Como se indicó líneas atrás la acción de personal número 380897 del 12 de marzo
de 2013 tuvo una vigencia del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, la
acción de personal número 400416 del 7 de noviembre de 2014 tuvo una vigencia
del 31 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y la acción de personal número
448000 del 4 de marzo de 2015 tuvo una vigencia del 01 de enero de 2015 al 31 de
diciembre de 2015, en estos tres casos, siendo que los efectos del acto cesaron
hace más de un año, no se cumple con el plazo establecido en el artículo 34 citado
para que proceda la declaratoria de lesividad ante la jurisdicción contenciosa y por
ende no es procedente declarar la lesividad de dichos actos.
Sin embargo es importante resaltar que la acción de personal número 483002 del
25 enero de 2016 y cuya vigencia fue del 01 de enero de 2016 al 01 de noviembre
de 2016 (según acción de personal número 511470 del 04 de noviembre de 2016
que la dejó sin efectos) tuvo vicios de nulidad absoluta y en ese sentido, se cuenta
con el plazo de un año para declararla lesiva a los intereses públicos una vez que
cesaron sus efectos, plazo que vence el 01 de noviembre de 2017.

C.-Recomendación de la Asesoría Legal
Con base a lo indicado anteriormente, considera esta Asesoría Legal que es
necesario que esta Junta Directiva como superior jerárquico supremo, declare lesiva
la acción de personal número 483002 del 25 enero de 2016, cuya vigencia fue del
01 de enero de 2016 hasta el 01 de noviembre de 2016, por autorizar
improcedentemente el pago de zonaje a favor del señor Jorge Fallas Bogarín para
poder instaurar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el correspondiente
proceso de lesividad.
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**********************************************************************************************

3.
Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe
presentado por el señor Asesor Legal, proponen aprobar la recomendación
consignada en el oficio ALEA-120-2017.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:
APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL
CONSIGNADA EN EL OFICIO ALEA-120-2017, EN CUANTO A DECLARAR
LESIVA LA ACCIÓN DE PERSONAL NÚMERO 483002 DEL 25 ENERO DE 2016,
CUYA VIGENCIA FUE DEL 01 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 01 DE
NOVIEMBRE DE 2016, POR AUTORIZAR IMPROCEDENTEMENTE EL PAGO DE
ZONAJE A FAVOR DEL SEÑOR JORGE FALLAS BOGARÍN PARA PODER
INSTAURAR ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EL
CORRESPONDIENTE PROCESO DE LESIVIDAD.

NOTA: ESTE ACUERDO FUE MODIFICADO, VER APROBACIÓN EN ACTA DE
LA SESIÓN 4786

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-167-2017.

Solicitud de declarar lesivo a los

intereses institucionales los actos que autorizaron el pago de dedicación
exclusiva realizada en favor del señor Herman Cordero Araya.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de declarar lesivo el acto de
pago de dedicación exclusiva, según los términos planteados por el oficio ALEA167-2017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 106-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-167-2017, de fecha 10 de marzo 2017, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe
para declarar lesivo a los intereses institucionales los actos que autorizaron el pago
de dedicación exclusiva en favor del funcionario Herman Cordero Araya, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso
Administrativo.
2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
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3.- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe presentado
por el señor Asesor Legal, proponen aprobar la recomendación consignada en el
oficio ALEA-167-2017.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:
APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL
CONSIGNADA EN EL OFICIO ALEA-167-2017, EN CUANTO A DECLARAR
LESIVA EL ACTA 16-2014, LA CUAL RECONOCIÓ EL PAGO DE UN 55% POR
CONCEPTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN FAVOR DEL SEÑOR HERMAN
CORDERO ARAYA, ASI COMO LA ACCIÓN DE PERSONAL 436256 DEL 21 DE
OCTUBRE 2014, CUYA VIGENCIA FUE DEL 30 DE SETIEMRE DE 2014 AL 29
DE SETIEMBRE DE 2016, PARA AUTORIZAR COMO IMPROCEDENTE EL
PAGO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA A FAVOR DEL DICHO FUNCIONARIO,
CON EL FIN DE INSTAURAR ANTE LA JURIDICCIÓN CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE LESIVIDAD.

NOTA: ESTE ACUERDO FUE MODIFICADO, VER APROBACIÓN EN ACTA DE
LA SESIÓN 4786

ARTÍCULO DÉCIMO
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión:
•

Oficio SGA-135-2017. Licitación para el Mantenimiento Correctivo para

Computadoras de Sede Central del INA, según demanda, cuantía inestimada,
número 2016LN-000018-01.
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•

Oficio SGA-136-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento

Continuo de Zapatos para diversas labores de uso Institucional, según
demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000015-01.
•

Oficio SGA-142-2017. Licitación para la Contratación de Abastecimiento

Continuo de Productos de Limpieza amigables con el ambiente, según
demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000003-01.
•

Asesoría Legal. Oficio ALEA-943. 2016. Informe sobre órganos

colegiados: voto de calidad y abstención. (Documento de apoyo para estudio
de la Junta Directiva, como insumo a sus funciones)

El señor Presidente, comenta que estos temas se distribuyen para ser conocidos en
una próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
•

Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en

Costa Rica.

El señor Presidente, comenta que se debe seguir avanzando con la OIT en este
importante proyecto de modernización, y que es necesario incluir en el portafolio
los temas relacionados a una estrategia nacional de idiomas y sobre digitalización
de la Institución.
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Indica que se debe enviar con tiempo el texto del proyecto, así adicionado, a los
directores, para que se pueda tomar un Acuerdo, para el día de la Sesión
Extraordinaria.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 107-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que los señores Directores, en reunión previa a la sesión ordinaria de Junta
Directiva, celebrada el 20 de marzo de 2017, conocieron el borrador de la propuesta
que presentó la OIT sobre el Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación
Profesional en Costa Rica.

2.- Que los señores Directores, ya en conocimiento de este tema en el artículo
correspondiente de la sesión, estuvieron de acuerdo que se incorporara, a dicho
proyecto, el tema sobre estrategia nacional de idiomas y la digitalización de la
Institución, con el fin de continuar con la evaluación de dicha propuesta, la cual se
analizará en una próxima sesión para su validación definitiva.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTINUE CON LA EVALUACIÓN
DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA, EN COOPERACIÓN CON LA
OIT,

INCORPORANDO

AL

PORTAFOLIO

LOS

ELEMENTOS

DE
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DIGITALIZACIÓN Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DE IDIOMAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Presidente, indica que conforme a lo que se ha discutido, hay una
proposición para realizar una Sesión Extraordinaria, el próximo viernes 24 de marzo
a las doce medio día, para ver algunos temas importantes, dentro de los cuales está
el Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica
presentada por la OIT.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 108-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo mociona para que se realice una sesión

extraordinaria el próximo viernes 24 de marzo, con el fin de que ese órgano
colegiado analice, entre otros temas puntuales de relevancia, la propuesta del
Proyecto de Apoyo a la Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica
presentada por la OIT.

2.

Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar la moción del

señor Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO VIERNES
24 DE MARZO, A LAS 12:00 M.D., CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO
COLEGIADO ANALICE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE APOYO A LA
MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA
PRESENTADA POR LA OIT, ENTRE OTROS TEMAS PUNTUALES DE
RELEVANCIA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Varios

El señor Presidente, comenta que la próxima semana es el Congreso de Ganadería
Tropical Sostenible, en Upala, por lo que se debe confirmar asistencia, con el fin de
que la Secretaría Técnica realice las gestiones necesarias, como vehículos y
viáticos.

Agrega que su asistencia sería el 31 de marzo, en la clausura.
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•Secretaría Técnica, en relación a Oficio PE#-424-1017. Solicitud de prórroga
de permiso sin goce de salario del funcionario Esteban González Maltes.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Secretario Técnico:

El señor Secretario Técnico procede con la lectura:
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El señor Presidente consulta si este trámite está con el visto bueno de la Asesoría
Legal.

El señor Asesor Legal, responde que sí tiene el criterio técnico de la Asesoría Legal.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del permiso sin goce de
salario.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 109-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio PE-424-1017, la Presidencia Ejecutiva remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la solicitud de prórroga
del permiso sin goce de salario del funcionario Esteban González Maltes, quien
actualmente ha venido disfrutando de dicho permiso desde el 1° de abril del 2014,
para un total de tres períodos consecutivos, con el fin de atender asuntos
personales.

2.- Que la constancia de legalidad número ALAL-117-2017, de fecha 10 de marzo
2017, emitida por la Asesoría Legal, indica que dicho permiso fue otorgado con
fundamento en el artículo 17, inciso1) de la Convención Colectiva y el artículo 37
inciso e) apartado 1) del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, invocando la
causal de asuntos personales, que a los respecta indica:
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3.- Que también señala la constancia de legalidad que, en lo que respecta el inciso
e), del artículo 37 del Reglamento Autónomo, en su párrafo 7, indica que las
licencias previstas en los incisos 1, 2 y 3 podrán prorrogarse sucesivamente en
casos muy calificados a juicio de la instancia que le corresponda autorizarla, por
períodos iguales y hasta un plazo máximo de 4 años.
4.- Que los párrafos 10 y 11 de esa misma normativa establecen lo siguiente:

5.- Que se deduce de la normativa citada, que la competencia de la Presidencia
Ejecutiva para otorgar licencias sin goce de salario y sus respectivas prórrogas, está
supeditada al plazo máximo de dos años, transcurrido el cual, el órgano competente
para otorgar las prórrogas que sean procedentes, es la Junta Directiva.

6.- Que en el presente caso, se deduce que el señor González Maltés disfrutó la
licencia sin goce de salario del 1 de abril 2014, al 31 de marzo del 2015, licencia
que ha sido prorrogada sucesivamente en dos ocasiones, lo que da un resultado de
tres años de licencia.

7.

Que el criterio de la Asesoría Legal es que, jurídicamente resulta factible

otorgar la nueva prórroga solicitada, por un período adicional de un año, es decir,
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del 1 de abril del 2017 al 31 de marzo del 2018.

8.

Que los señores Directores una vez conocida la solicitud del funcionario

González Maltés y con base al criterio de la Asesoría Legal contenido en el oficio
ALAL-117-2017, proponen autorizar la prórroga del permiso sin goce de salario por
un año más, sea, del 1 de abril 2017 al 31 de marzo 2018.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO LEGAL CONTENIDO EN EL OFICIO ALAL-1172017, EN CUANTO A OTORGAR LA PRÓRROGA DE PERMISO SIN GOCE DE
SALARIO, QUE ACTUALMENTE ESTÁ DISFRUTANDO EL FUNCIONARIO
ESTEBAN GONZALEZ MALTÉS, POR UN AÑO MÁS, SEA DEL 1 DE ABRIL 2017
AL 31 DE MARZO 2018.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

Al ser las veinte horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4786

